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Ed ucación , cohes ión soc ial y cap ital socia l 

El dotwncnto dt, 2007 dc la CEPA L.';obrt' cohesión 5úCl<l1 en AmCrlc<l 

Lalma 'f el ClIribe lomi'l como punjo de P,Hli<i,l, como tH.'nc que St'r, Ins 

escritos clásicos d~ Emile Durkheim sobre Ji"! solidilrid"d orgál1lca, mor,,!, 
de Valllrl'S, l'(Jm{) neceSilnil pilril que las sociedades modernas pu!:'dan 

flU1Chmilr, El documento df.fi.ne coheSión social como "la d ii11éctica entre 

meonislllos institUidos de im:luslóll y exclUSión $00<1110'5 y las respuestas, 

percepciones y dispos icIones de la ciudadanía frente al modo en que ellos 
operan" (CEPAL, 2007, p. 16), In que <lbre una larga agenda de análisis e 

interpret<1ciones sobre los temélS de desigunldnd social, quese ~lueden medir 
por las esLadisticas S<lciOeC0nómicas dispon ibles; sobre las percepciones 
sobre la sociedad que puedéln estar asociadas a estas desigu¡lIdades, que se 
puedE'n (TlnOCer p(lf las enCU€st,1S de opinión y percepción; y sobre lo que 
se debe hocer para mejoriH" 1,,5 opor tunidades, capacidades y mf'canismos 



aL' pJ'Otección SOCIal. y, asi, reducir las aeslgllaldodes y crear condjclOm>~ 

para que las personas vivan mejor. y. d(' ~stc modo, hacer que la cohesión 
soci,11,1wTu.:nt\". 

En este Cilpilulo, t,llnbu~n se parle de las !de,b de Durkheim pMn 
<lnill!7.al el temil d(' la rel,lción entreC(\lwsir'ln social y educación Durkheim 

ntribui<l el la educélción pública. un popel fund,lmen till en ellll,mtc-n lnliento 

de 1<1 cohesión social, porque sO!<ll1l€'rlt(' ella, según cr"Ci,l, podría tr<lllSmit"ir 

a J<1S persc>nils los contenidos generales -cu lturales y de va lores- f1Uf' van 

más alla de loS diferencias creadas por 1<1 diVIsión de1 tr¡¡b<lIO, típi ca de 

las socied"des lllodemas, )' por las difcftmcías hIstóricas y étnicas en los 

eslñdos l1<tcioll<'lles: 

C(lrl~ \.UlO de kt5 gr¡¡nrlcs pueblos rurürt.'()S '-;(' ;I.">i('nl,1 1'["1 IIn gr;;J1l 

habita t, porque ('"t;in ínteg ri"ldos por l¡¡s r;'li"lS m.l5 distmtas. porquti' 
d tr~bilio se d ivide ill ín(inilo. y los ind i\'idllO<; 'l1lC' los componL?"n son 

de tal formil dlslintos unos de olros que no hilr ca~i ni"1da en común 

('lItre ellos, m,í~ aJla de su condi.:i6n de homl)re en genera!. Ellos 110 

pu.,.dt:n mantener la homog .. rv~id~d reCjllt<rida pM<l lo~!"ar cUil lqui""l" 
L"],n,;"n,;o ~L"l{ial, a 110 ,;,~r qu~ se \'uC'h'iln lan part!cidos como ,.,ea 

po:.ible pur ~I único ,1Spl'CtO qut' los h?ln· S('ml'ii"lnl<-:~. o sei1. como 

seres hllmilnos. En otrilS p~l<lbr¡¡.~. i'n ""oc!edi"ld(,5 t"i1\1 dit('rcnciad<l~, 

l'\ úniCO lipi) colectÍl'O que puede e:-:j~tir es el ¡ipl] genoirico dI: 

hombre. Si ('sta genC>rillidad se pierdl', '! lils r('r~unas V\ll']V t< Jl de 

i"llgunil mflnHa ¡¡ sus pMticul.msmos antiguos, lo .. grilndes .estados 

se transtormM'ón en un;\ rnulhtud J(. ]w!Jum'io:> ~r\lp(].s ,\is l,ldos, y 
E'nl l·;H"n t'n descomposicil'm. (Durkh~·lm. ]912, p. ~5. ·lbcl\.lcC"Í<'m libn> 

d .. l ongula¡ en franc¡;s) 

Al h"blflr dI'. "gener<'llidi'ld hUrmll18", Durkl1l'im no Se rel~rí¡>, n las 

c..i1)"acterístiú lS bioJógicds o psicológicas de Ids personas, ~UlO a 10 quP 

est<'lS liene.n en común debido <'1 su hIs toria, a Su culturi'l y a la sociedad 

en 1" quE' viven. Pilfa él, lil integr¡¡ción de las persollns a su socJCd.¡d no 

S~ podrí,l dar de form<l espont"ncn, por la suma de lils prcfenmciíls 

.v opciones individll<lles. SinO a troves de un proceso org,mizildo de 

socializílcion, que, en las socicd<'ldes modernas y complcj<ls, tcndli<'l que 

ocmrir necesariamente por medio de las instituciones iCducativilS, una 
larea ncce5,uin pero nQ senci!ln, que se plantea sobre lodo en la educación 

secund<'ll"irl. En 1<'1 escuela primari<'l, decíil Durkheim, los estudiantes t ienen 

un¡¡ solol m,lestr¡¡ o nlt1estro, que les trAnsmite de nl(¡ner<'l JMlural su viSión 
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Hltegrada de I,i ndtur<'l y de! conocimiento. En la escucl¡, secundaria empieza 

1 .. l'speó,l!iZ<1ción, c<ld,.,. mae~tro Irata dE> transmitir J05 conocimientos gue 

le son L'spccifrcos, In que pl,mtea de manera m,ís (lIerll' la necesidad de 

integr<lJ' il lél~ pt:>rsonas de manera m<b dc!ibl'rad(l y consistente. Cien 

i1t'los dl:'spu';;s, cu¡mdo observílll\os 1" sitll¡lCión de la ccluC<lción pública en 

Li'ltinoilmcrica, s€ pU(xie ver con c1aml,ll! que los problemas más graves se 

plantean justamente en la educación secund<uia, la de los adolescen tes, que 

debería ser el eshlbón entre 1<1 educación inicirll, que bien o mal casi todos 

los paises ya col1templan, y la vida adulli\, profesIOnal y ciudadana. 

En [d~ tiendAS socirlles contl'mporáneas, el tema ele 1<1 cohesión suele 
ser p l<tnteilJo t'rJ términos de "capital social", las redes d€ ronfi"'J17..a y 
solidarid¡:¡d que Wl€J\ a I;\s pl;'fSOllaS '! permiten que ellas puedo n c¡)(lpt:Ji'IX, 

internllnbiar y creilf instituciones que dolll eslabilid<ld a la vida sotidl y 
económica. En un<'1 sociedM{ con .~lto c?pit,,1 social, de acuerdo con la teoría, 

las persr>!l.ls c\lnfí¡¡n unas en otréls, L~s difcrcncids de l!llen~s son decKlid<ls 

por pron:-dlmientos act'pt.lblcs p<'1f<l todos, 1<'1 vlolenci<l lnlerpersondl es b<'1ja, 

y todos, a pesM de sus difert'nóils, comparten el sentirnH~nto ele pertenecer 

iI 1" misma c{lmunidad. 

En los anos Ci¡KUcnta, el politúlogo Seymour Martm M Lipset 

propuso la tesis de que habrí", unil relnción dnr,l entre mas educilción 

y valofE's dell1onMicos, por una FMle, y menos educ,lCión y valores 

<lutoritnrios por otra (Lipst't, 1960). Esto, que se podta y lod<lvía se puede 

comprobM por JO' f.-ü:ilid<'1d con que líderes políticos <lulorilarios consiguen 

apoyo entf(' personas menos educfldas e.n mUl'hos ¡Jaísl!s, se ef'(plicaríd 

de dos m<llleras. Por una Pill' \C, J<15 pcrsoncls menos educadas tienen 

más dificultades para entender cómo funcionan los m€cnnismos de un 

r~g¡men politico democratico, cosas como d equilibrio y la autonomía de 

los poderes, los slstl='m<lS elector<lles y 1<1 fonnali(bd ele los procf>dimientos 

jurídicos. Ademtis, como los mellOS educados suelen tener niveles de 
ingreso y condiciones de vidn peores gue j¡¡ de los mlis educados, ellos 

tendrían me!10S que ganar con la estab!lidad delllClcrMica )' la cohesión 

SOcidl. M¡15 recientemente, lC1 mismi'l iden sUl'ge en (.-; Jitet'i'ltura sobre cClpital 

social, d p"rtir de los trnbajos de Putni\ffi y otros. Según esta litC(<ltufa, 

.. . 10,. Lndi\'iduo~ má~ edUCild"s li('nden ~ llnir~l' m<i~ i1 <ls.,ci ,l(i()n('~ 

de voluntario!;, Illuest riln un tll"}'or Inlenh I:'n b pOJitiCól y. en 

rarli(\p~ r. t'1l ~ctivid¡¡Lh·s rd~cion ~l(.i.l~ (1m !"lla . T;¡mlm~n srlLl má:> 

pn.lp~nS(lS ~ ~'¡;presar ('onf¡~nza en (();, dem~s (confianza ;,oci<ll¡ y t'll 

\,1.'; instilucion(',~ ( coníi~nz¡] (' n 1<1:; ins!lluciones). y son más proclivr:-. 
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iI la '\:Odper~C'¡ún c¡u~i;ldana" , (l p,l1" lo nwn¡>:,. iI pfnfe~M 't111:" n" 

{('¡Ieran d wmp\lr!amielito "incívico" L1 CdUCilCi')11 dM~nWl11e no 

1:",.. d lin iel> r~(tur qllO: pr",dispom:: ,1 1,1'; p",r:;on,b h,Ki" 1" lIni.:"m, I~ 

parlicipdci0n y l:l LT':lfi:lIlZd, pelO es un pn¡t>ntt> f.lCt<)r dt> pr"dicCl{on, 

inJ ivid lli!l, dlm rtt,mdu irlt!'fI'~ngan otnb \'afl,lblt:s COn1,' la ClqUt.:Z.l, 

Ip" Ingre.:>o~, Ji! t>cl"d Y l"11:>~¡wr" Pilr,l Rl)b~'rt Putn"m, de(:1nu actual 

dI' Jos t<!'únCl)S <.id capi!;ll s<lC1~I, "l'l c('tp it:ll hUn1~no ~. d L',lpil,¡1 

SDcial ('st,in ciar.un('ntl:' r(:'l('tci('ln~dns; ti! educación t¡('rló." un dt'ctn 

Im.l)' podef" .'>0 o,;n 1'1 cunfi~nza y I~ p,>rkn<:'nciil ¡¡,..Oci'1!ivil, así !"llITlP 

en muchas otri!S forma,> de particip<lci{m snci<l¡ y politic,,". (Crt't'n y 

I'rt;'ston, 2001. p 241'. L~ fr.bt' d .. P\llnilm l.!.:>de 1495. p. (,67. Tr~ducci0n 

libre del Nigintll en in};lés) 

Es posible tambien encontrar fuerte cohesión social entre personas 
con meno::; educación, pero este tipt1 de cohesiéln puede tener miÍs que 
ver con lo que Durkheim hil llamado solidl1rit¡> máIIIlÍf{1If', típica de las 

sociedades ¡rad icionalE':l, basarlilS en liI~ semejanz,15 entre la.$" persnna~, que 

con la $olidnrilr ()r:{/lI¡¡~W', tfpici'l de las sociedades modemas, asociadil fI Ii'! 
diVisión ¿el tr:lb;;lJo y cementada por la edUCilCión form<ll. Una sociedad 

donde las personasestén fuertemente- idenllficadas con su familia)' sug rupo 
de pertene.ncia más inmediato pLlede ser tambien una sociedad divididil 

y milrcadil por Ja desconfianza y los conl1i<.:lo$ en tre grupos dC' di ferentes 

identidades étnicilso religiosas. PiH~ ddrcuenta deeslassiluarionE's, Pulnanl 

(2001) 11,1 introducido los concep tns de- Imlldins. y /¡ridgill~, la cohesión hacia 

dl'nt ro (capital SOCi .l l vincul,mtc)}' la construcción de puentes hacia tuera, 

respect!vamente; wn la idei, de que E'S la segundali1 que realmente produce 

cnhesión socl<11 en 1,1 s(I{"iedad más ampliil, nOCión que retolnalc1s hallazgos 

de Granovcttcr sobre la importancia de los l!'('l!k links (vinculas débiles) en 

la inte~r<lción de las personas en la vida sOCl.1I (CranovettC'l", 1973; lt¡83; 

Patulny y Svends{'n, 2007). 

Escolaridad, relig ión y cohesión social en 
América Latina: los hallazgos de EcoSocial 

Algunas de l<ls proposiciones sobre IriS relaciones entre educaóón, 
cohesión sociill y vinculo!' fuertes y débilc~ pueden ser Icsteadn~ con IllS 

datos de EcoSoci¡¡l, una encuesta sobre cohesión 50cial en Americcl L<1lina 

hecha por Id Corporación de 1..:51udios pill"il Latino,llllérica (crEPLAN) de 



, 
')5 

Santi(1go Je Ch)le'y el Instituto remando Hemiqll€ endoso de Bri'lsil en 

2007 (Vi1lenztlel<l )' olros, 2008; SchwartZnli111, 2üOSa, 2008b). La encuesta 
con llene In forrn<lciúll sobre <lilOS d", escnl,lrid,ld, pero nn Sllbre los t:on tCIllclos 

mismo!; de 1" educación que los estudiantes reciben en las escuelas. De 
una !llanera gener,d, Jos d<ltos mueslr¿¡n que ellllvel de escolaridad Liene 

lllCldencia sobre diferentes dllTlensiOnes o aspectos de 1,\ cohesión SOci<1 1. 
pero las diíerenci<ls entre paises son siempre m<ís importilnles que las 
diferencins entre l1lvcles de educación tomados por sí mismos. 

Uno de Jos hñllazgos m{is significativos de la encues ta fue la 

import,mciR lie la religión en J"l vid" <lsocii\tiva de las per50n"5, sobre 
lodo, entre I<'I~ de merlor nivel educdcion'l]. De hecho, la modalidad miÍs 

frecLlente de pertenenci<'l o PMlicipilción (>Jl asociaciones es l.) que O(~UITe 
en grupos religiosos (54,5°",,) seguido de <.lsoc iZlciones deportivas (20,7"/',). 

Esto Pi\flicipación tiene una rt'lación fUt:rte y negativa con la escol"rid<ld: a 
menos escolilnd'ld, más j.J<Hlicip,lción (v{~¡¡sc el cu adro fII.l). Si obSerV<lDlOS 

m!is de cerCil e¡;ta partJCipación religiosa, vemo~ que Ii! ¡n"yorí<l de Id 

poblauón en los países encuestados se declara católica (70,8%), sobre todo 

en México (86,4'Yo), pero el número d12 personas de las religiones evangéHc"s 
es tambien bastante alto (14,5'Yo), especialmente I:'il Guatemilla (34,2%). La 

PiHticipación en a::.ociaciones religiosRs es rucrte sob re todo ('11 Guatelll.ala 
y Brasil, quP $Dt1 los p<líses con 111<1$ personas de religión eV<lngéliea (vt!<lse 

el cU<ldro 1.11.2). Entre los evangélicos, el 63<:), de 1<1& pCIson,·lS pertenecen 
o participan en .llf',un,l asoci<lción o grupo reli gioso, entre los cnló!i(:os, 
solilmente el 19% 10 hilce. 

Mientras que la pertenencia a grupos y asociaciones reliposas ocurre 

más entre personas menos educadas, olras lorm<ls de participación (en 
asociaciones departi"ns, educncionnles y de ayLlda SOCial) ocurren más entre 
personas m,;s educadas. De toda.s mnnerns, se pued!:' decir que, excep to 
por la religióL1, 10$ l1Jveles de parlici paci(¡n en instituóones asocintivas en 
los países de la encuesta, que para Putni'1m sería uno de los factores que 
eXfJlicMían la ~ohesión sociil l de un pdís, son bastante bi'ljos. 

Es pos ible suponer tilmbién que este tipo de pilrticipación religiosil 
es más ce rCilnil a l tipo de co hesi0n hacia adentro del grupo (bomlil1fi) que 

h¡Wia ilfller<l (bridSír\,?) . En los (uMlros 111.3 y 111.4 se muestmn 1<1:> rcspuestils 
a cuesliones que miden el sentimi ento de Ids pcrson<1S en rf'1aciún con l<l 

soC\cdod 0n que Viven, su gmdo de onomla, que es ex tremamente alto, 
sobre todo entre las personas menos t>ducadas, y especialmenle en il lglJnos 
paises como Brasil y Perú. En el cuadro m.5 se muestran niveles muy baJOS 
de confianza en las in.stituciones polílicas, CSpcciR lmcn tc en relilción ("on 
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Cuadro 11 1 1 
ASOC IACIONES EN LAS QUE SE PARTICIPA Q A LAS QUE 

SE PERTENECE, POR NIVEL DE ESCOLARIDAD 
¡"'arJ,ópaci6n social en po(cenla,es! 
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Cuad ro 111 2 
EVANG~lICOS POR ESCOLARIDAD y PAíS 

(En porcentajes sobre el torill) 
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los pfl rtid os políticos y con pi s istem i1 legis lati vo, d e farOl? esenc i<'l ln1l'nt e 
ilgu di\ en Gll <1 tem i1lfl, Méx ico y Perú , $in d ifere nc irl s im po rta nlC's en re Jilcion 

co n la educaLión de las personas , 
El SIo' ntid o d e ¡¡is[a tl1\ento y los brljos nivl'll'$ de cll ll ti(Hlza no son 

sol,lmente percepciones subjf't ivas, sino 'l1lE.' están re lariO)1fldos con las 



Cuadro 111.3 
AISLAMIENTO SOCIAL, POR NIVELES DE EDUCACIÓN~' 

(En porcentajes de los que están de acuerdo) 
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Coadro 1II <1 
AISLAMIENTO SOCIAL POR PAIS 

(En porcentaJes eJe 105 Que eSfar) de acuerdo) 
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condiciones ~t'i'lle~ en qu~ viv\'o 1,,::; }1f'rSÜni'S. Cumo Sl' muestra en el 
cUi'ldro m.6, \!'1l todo~ Jos paIses las pcrson¡¡s \'ivcn con una fuerte sensación 

de Ulst'gurid",d que ~s tantu más fm:rh..: Cl1<lnto m~nus educarlas son las 
per::;onns, lo que sih'll¡{¡C,l que: t"mbién son más pobres. 

Compamctil (on 1" {"¡¡llt', li! ("ilSil. es toclilví" el ¡¡mbient~~ más seguro 
doncl!:' uno puede es tar. L,=¡ tnuestr<l de EcoSoci<1I se [imi!" a los centros 
melropolit<l.!1os dO:' los p"íses , y no !>erí¡¡ d Ificil <lii.aclir indic<ldores objetivos 

sobre violt':l1ciil y condiciones de VH'lil en las ciudades pñr¡¡ confi rmar que 
psi(\. st.'n5i'1ción de insE'gurid<l.d E':'> b?s,tantl' n""! La segurid<'ld r~IMiV<\ d t'l 

hogar <1p,Hl'CC en l<1s pl't'gunlas sob re l.'ts ]'('l.'tciones. de la.'; personas con 

su círculo ff\miliar Ll) CjuO;' sO;' VP l~n P.I cuadro 111.7 es qUE' hay un acuerdo 
muy fUN le con rcJ;1ciól1 (1 la importancia de loe; 1,1zos fllmiliares, que 

inrluyO;'n il lus pi\ri('nte s m<'is ¡Pj,mus, qut> mol,'; In!ensiI en tre los menos 
educddos, 

Existe, pu~s, un sindnmll' de' IlIsl'guridfld, llllil st'nsación de 
aislc-mliento y ["Ita de t'onfinf\u en jils <lUtoridades, compensildo, por Jo 
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Cuadro 111.5 
CONF IANZA EN LAS INSTITUCIONES 

¡En porcentajes que confia mucho o bastante) 
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Cuadro 111,5 
INSEGURIDAD PERSONAL 

(En porcenlaies de los que se dicen inseguros) 
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Cuadro 11\.7 
ACTlTUOE'S EN RELACiÓN CON LA FAMILIA 

(En porr;cntaies de ¡1C1J~rdo y muy de acuerdo) 
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mellOS en ¡.ml'te, por 1" ~'Ohe5ión soci"l b<lsftda en 1ft re ligiosidad ~'l il (,Hnitia, 

que "fl'¡;t<1 (1II) m{¡s lntl'nsirlfld fI lil~ personas O\i:'IlOS l'ducadflS, y que 
varíCi de lUl pilís <l otro_ Por mejor que fuero la educflclón en lils escuel"s 

de estus pilbes, no se podrÍ<l esperar que ell" pudiera, por sí sol", alter,'r 
esta situación. que tiene que ver con Jo pobreza, la dcsiguilklad 5oci,,1 i' In 
mala calidad dt' la mayoría de las instituciones públicas de estos países. 

Sin embargo, en todos los p"ísl'S, los encuestados !1\ilnifies tan una fuerte 
Cft't'ncia subre los bt'nd.icios que 1<1 t'd llcación lf:'S pm'de tril~r, una crt't:'ncia 

qUl,' disminuyt' l'l1 función del nivel de escolilridad consegUIdo (vé<1se el 

cuadro 111.3). E5ta Cn'el1cia se basa ('n las grandes di/('rE'ncj,,,\s de ingn-'su que 

f'xiSlen en AnH:hiú" L.llin!l en tre personas cte distintos ni vel!?:; educacionales. 

lo 'tuf' SU".!f' ser interprf'tado como un efecto de la productividad de li1s 
inversiones en educación, pero también como un efecto del número 

rdl'llivanwnte pt:'que:1o de pt'!'sonñs qlle log!'<l1l niveles de educación 

más ~ltos (Bl2hrIH,\n, f3irrlsall )' S7.ékely, 2000; Ueda y J-!offm<ll1n, 2002; 

Ps¡:¡ch¡:¡ropou]os y Patrjn~)s, 2004), 
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Cuadlo 111.8 
EDUCACiÓN COMO FACTOR DE MOVILIDAD SOCIAL 

Lo Que uno logia en la vida depende de la 8ducación que haya alcanzado 
(en porcen/ajes de los que eS/a n 
muy de acuerdo o de acuerdo) 

~, g."'in. B, .. ~ C~d" Colombi. Gu.,.",.I. 
p"..,,,,," IV 19. 1 8 ~ . 1 ~, l\l. 1 

;";""0'0" ~. ~ I ,a 110.> w.; .~ '" 
"""L.O"<lo''''¡ '" / .1 b' '" S~ 1 ., -- " .. 69,. hJ aH ¡~l 

101>1 o., 1~,4 87.1 as.1 o., 

F"eOk EcoSoc ... l, ~OOI 

La calidad y los conten idos de la 
educación en Latinoamérica 

M"<lcu .". 
1.1.6 N.' 
~1 ~ ,," 
!l,ff 8,.1 

1~ .1 ." 
7'i.3 ., 

Existen hoy muchos sis temas de eval uñóón de la calidad de la 

t'dllcación t'n Américi'I Latina, y los n:sultados sún, s.is t emat i ca mcnt~" 

bas tante malos en 10 que se rdiefe al domilllo ele las competencias en 
lengua, matt:'mática y ciencias: 

L1S cnm.tantc5 y sistl'm?!'CdS mediciones, rtcal'l"dils dur3nle más d .. 

1m" d~c,\da t>n h\ m<lyllrí<\ dl' los P;¡[~l's de Arnl;rinl Latind, pllsi1;'run 

el.., rl' hi'\'t' !a grave !;'~¡;aSf'7. rie bUt'nOl ~'illidilel y !il ir\t'flui d ilO que 

Ci!raC llo"lizan y cllmpal"l<,n C<1~i tl,dos tos sísll'm¡lS edUGlt i\'(ls, Los 

I:!studi~ n h's, Immbrcs y !\lllJeres d .. diferentes nivi'il's y (('ll t~· ~ t (\S 

l'duGltivos, nd c"nsiguen ,1pf<1piilrSI' dO;;' k,s (on¡'\clmil'l1lu" y 

herr¡¡mit:'ntas es"nciall'S pilr~ (,)mp ri' ndt> r y ;1("[U':H sobre la "o:'il lidad 

y sus f",nÚmi'nl)S. L,,~ j (;v~'ni'~ Intil1(l'11nl.'l'ic.'lIW'; qUt:" l'~t"n cerca 

de cllll'pt ir la e~L'(l I ¡'lr i d,)d 0bli¡:¡atcH,a !l(\ plls"'I'n las- hilbi!íd~des 

nt>(l'saria~ paril hac"r frt:"nt t' a 1a~ tMl'as d,:. ! ... p r' lpil'lbd, I'! allál l:>,;" 

t ... int!:'q:ne taci"l!l. el interc;1mbio, la c') I1\Unicilc í,\n y la IIlte~r<l(i(\n d .. 

tuo. cunucÍ!nil'ntul> el la din ámic,1 )' la U¡mp(l'lid,ld d", !.~s ~"ci",d.ldps 

cnnternpllláneas (C¡¡rra~co }' T¡'lI'f1;'ciJ!~, 2009 , l'r¡¡duccion lib' l: de ! 

l".igin,il en P,)rtugues) 

Es Ili'ltural que estas e\'aluñciont~s, como lilS del Li'lboratorio 

L-l tmOél mericélnDde EVilluaciónde lil CillidilQdt' lo Ed uc(loón de 1(1 U¡-"': ESCO, 
y J(I prucba PISA de la OCDE, <lsí como I¡¡s eVil lLlaciones nacillnales como el 
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SIMCE en Chile y Id Prova l3rasil en 13rasil¡ se concentren en las competencias 
!neis centrales: el dominio de la lengua y de las matematicas; y no incluyan 
los aspedos relaci0nados a los v;,10fcs y la nlltura, que son ccntralL's desde 

el runto de vista de la cohesión social, si es que la ed ucilción debe dr,: hecho 
desernp~~llar el pape! de "cemento sod"l" que le atribuía Emile Durkheil11. 

Un" m,,1llera de aproximilt·se a este tema es mirM los currkulos de 
lñs escueléls, e indagrH· en qué medidél y de qué niélnera estas dimensiones 

están contemp lddas. Cristián Cox y sus colabor<'ldores examinaron los 
progran1.1S curriculares de los siete> pilíses de la encuestil. EcoSocial, tratando 
de determinar en qué medida incluínl1 conceptos relahvos d sucil'dml y 
r!nción¡ {¡is/orín, lllulndwlÍll y (onceptos f(·lacionados con el ci"islIIO y 1,1 
lQ!lVicCIlÓ(l social (Cox. 2008; Cox, Lira y Gazmuri, 200Y; Cox, 2(02). En lil 
interprel·¿¡C1Ón de sus halla<:gos, estos c0nCt.'p[os fueron orgalllz<ldos en dos 

ejes: lU10 que corresponde a la dimmsi61l re/aciollal dE'" la Vida en coml"m, que 

tiene en sus polos el c[visino-convivencla, en Wl extremo, y la ciudada.nía. 

política en el otro; y otro eje que corresponde a la identid'ld, que tiene en sus 
polos la "afirmación de la 1/(¡¡"IÓI1-e.t//C!"I1'Jlci!¡ hI5101"lll/ ··, l'n un extremo, y Id 
preocupnción por 7.1(I./oI"('s I/Ili"l'l.'I"&lie5 y c.Yl'e(/¡¡tivas de lo SOCn'darl, en otro. El 
sentido de eS\,lS categOJ"íi"1s s\'.' VI:' más cJar" en 1.\ slnt('sis dl' las orientaciones 
de los currículos df: (os distintos pClíses: 

• Ml:'xico (curriclllo de primaria, 1993)· su currículo celebra 
explícilillnentt' la nación como principio identitario, y plante" una 
,,~ignatu ra especiil l pa ril la ciudadiUlíd (po(iticil), con prfiClica ilusencia 

de objetivos y contenidos sobre civismo y convivenc¡" . Respecto de 
México, dl'bc tenerse presente, sin embargo, que hay una !UlIrcadñ 
difefem-i" entre el currículo vigente en 1993 pMil la educación. 
primari<l ~generad(1 por una de IdS últimas admmi:;tI·<tciones del 

PRl de hil(:l~ 15 aúos~ y el de secundaria, defimdo l'.Il 2005 por ti! 

admmislrilción del presidente Fax, "bicrlO al multicultur<llismo 'i 

una visión de identidad menos unitMia y pnmo rdial de la nnción. 
• Brasil: ~u currículo de educ,l(Íón b<ÍSlCiI pr,íctícamellte no contempl" 

el ~istema político y las relaciones ciudadanas, para centrill·se por 
com¡Jleto en las relaciones locales y comunit¡.uias. Al Igual que 

Colombi<l., es como si la escuela solo se preocupara por credr las bdSt'S 

con...:cptuales y conductllales del capital socitll vinculante (bOlldhlg) y 
no del puente (/lI·idgirJg). 

• Colombia: representa el caso m<Ís radica! de foc"lización en las 
relaciones interpersonales y de la sociabilidad primaria, como b,lse de 
creación de confianZ<tS y m<1I1f'Jo pacítico del connicto, sin referencia 
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al ámbito político Puedc' s ituctrs~ su currículo en jos antípt1das de 

México: néld~ que cd('brilr lid plisado ni del presente; el rdC'rente 
idenbtario que [" edUC¡Kión cl",be tmbi1JM t-'S d a r.unento:: l'l d~ 1115 

expecti\ tivas, el de un proyecto de tr(lnsformación . 
• Perú y CU<11emala: se tT<l t .:l en ambos c"sos - más Jn¡¡TCddamenle en 

el curriculo de Guatemal<1- de defin iciones de ob¡etivos y contenidos 
que comunican una visión muy crítica dt'. su sOClt'dad, donde las 
(>.xpect<l.tiv éls de trdn ~ formación d .. 1,1 misma y del futuro son las 

dime-nsiones que es tructu n,l1 el espilcio simbnl ico común. 

• Argent ina y Chile. en sus currículos, se consider<l el pasddü como 
defini torio de la identid<'ld, pero con una vis ión m:isclitica que México, 
id tratar en sus currículos exprt'snmentt' los períodus auLorilarlOs y 
de atropelll's de los Derec hos Hum,mus, IJl~ ro clarame nle valoriln la 

perspectiva de llllél experiencia histórica mas lcl rgél, que los distancia 
nítida mente de los curríc ulos de Peru, ( ;Ll a temdJn y Col ombin_ 

En el diagrdma HU se muestra la p~lsición de los curricu los en IdS 
dos dimensiones de relación s0ciill e identidad. 

Diagrama 111.1 
DIAGRAMAS DE POSICIONES DE lOS CuRRíCU LOS 

DE EDUCACiÓN PRIMARIA DE SIETE PAiSES 

Cll.>dadan;a 
poli¡,ea 

MEXICO 
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AAGf NT INA ----- _._- , 

CiV ismo. 
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PERU GUATEMALA 

BIIASIL 

Va lores 
IJn lversales y 
e~peetatova 5 

de soc,ed~ll 

COLOMBIA 

Fu,",I! . f'3tlOrWilol pr( , ~,j a p<1n lf oe C,iM,io Cil ' . "l~' rotO/miOs "d"tal ,.~ s y sv ""pa t iO S<)t),! la COh!,tCn s.oc,~ 1 

"" Amt".a L~I ,,,, - . R~d!s . E<.'ado f mm"rJo • . SnplXl~s <1. 1, cM~I¡", ."(¡,llari"",,,,",,,,",.,, L T"OIlII~O 1, 
S~otl Jgo ~e CM!. Uqb~' ta,tOlfs, 2008, pp, 30t·J02. 
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L!"nl¡.l Ji'. Mención cómo el tcm<1 de 1<1 n<lción, 'lUt; crd central en 1,,5 

funCIOnes de lil {'ducación públic,l de h¿lCc un siglo en ¡~r<lnci<1 (till come> 
fu(' propuesto pür DurklK'im), cilsi h¡l dc~'lparcciJo en los currícLdos de 

LatinOilméricil. El currículo de México, que en la clasiiícación de Cox 1.e 
élleJél de los dl'l1l¡'IS, t'n los anos recientes se ha acercado a los curriculos 

de Jos demás paises de la región_ Este vacio de la temática de la identidAd 

nacio nal ~c entiende clar<lmente como una resp uesta a las tentativas 

pAsadas de imponer A las sociedades de 1<1 región unil identidad nacional 

artificial, que no tomaba e.n cuenta, y en realidad ocultabi'l, las grandes 
diferencias sociales y cult\JrAkf. que existí<ln y siguen existiendo dl'ntro 
de ('ada país_ 

De la misma manera que en ('j ¡x'rindo del PR¡ en Méxicu, los 

g,obit'rIlns mdit<1res dti' Brasil, entre' ·1%4 y 1984, hiC1~ron obligillorios, 

en las ti'scuel"s, los cursos de "educaCIón mora] }' clvica", formuli1dos 

con la pilrlicir<'lción de militares, miembros de 111 Igles i<l }' filósulos de Ji! 

",el llC,K ión_ En Ul1il de su~ versiones, en el estado de SAo Paulo, los objeti \'05 

de la educación mOfill y cívica iueron asi definidos 1: 

• defender los pnncipios democráticos, a trovés de la prc~ervncl6n de 

1" dignidad hum<lna, el amor a la libertad y el espíritu religioso, baJo 

1" inspiración de Dios; 
• preserval, fort,l!C'ccr" y proyti'Cl,",!' los Y,llmes espinluilles y éticos d(~ la 

n,1l'iOllalldad¡ 

• forl,1lecer la ul1ldad ll¿Jcio n,d y el St'ntldo de la soljd<H!dad hUll1élna; 

• rendir nilto <1 1,1 nación, sus simbolos, tradiciones, instituciones y 
protagonisl<ls de su historia, 

• meJorarel ca rae ter sobre 1<1 basE' de Id moraL In dediC"'1clón <lId ti\ll1iJia 

y la integración positiva en la cOl11unid<1d., 

• com['re:ider los derechos y d{'bcrcs de ~ hombrE' y deJ ciudad?lnn d ... 
BrilSil, 

• organlz<u" el wnor.:imiento soci ... !, político y económico nacioll,:lI; 

• prep<1riH" <11 ciudild.'ll1o pMñ el ejercicio de activid?ldes cívinls, con el 

f1royu de ),1 muralidad, el pf1lriotismo y li! acción conslruchvtl pnril 
el bil'n l(rllllln; 

• rendir culto i'I lit obediencif1 ti )f1 ley, la fidelidild iI Id. ubm, y el los 

pnncipios de fralt:'rnid"d soci"l. 

Dpcrrlfl 1371 i7~ I Declrt" N'" 3.371, d., 20 d .. WI".'l'rm.J d~ 197~ de Sijo r~l1tu len tin .. ",] 
h! t p: ¡ 1 ww 11'_i 1\ <hr~~ i 1.("l1m .hr / t~~1s1~C;1ll /219(,7(, I r!,' n .. to-3:17 J -7'j" S,lO- palllo-sp [t\'dlil 
.1" ~,ll\~ ,lltn :':;O <Ir ;l~oStO ch" 2fllúJ (Tr;¡,iur.c'itln libro' d~llmxmilt en portugl1Ú)" 
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Es seguro:'.menlP Irónico que E'i prilnt:'r punto del prog,rilma 

<¡Coi la defl'nsi'l del principio democr,íllco, impuesto po r un decreto 
de un gobiern\) mdittlr. Pero 1<1. preocu pación por la <.·ons\ru("(::iún de 
una identidad n<lClonaL basada en el culto (1 In patna, sus símbolos y 

tradiciones, y ordenada de arribo abajo por Ji! jerarquta mililar y religiosa, 
antecede a los gobiernos l1""tilitares, y se observó en muchos momentos 
de la historia en ~rasil cpn especial énfflsis en las primertls décadas 
del siglo XX, que incluye el r~gimen au tori t,nio dI:' Celúlio Vilrgas de 
1930 a 1945 (Schw<trtzn1<tn. Bon1€'ny y Costa, 2000; Carvalho, 10QO). El 

frM'aso de estos programas educativos, y su vir tuitl dl'sapanción con 
1<1 v uelta il 1<1 democraci3, !llut'stritn que no ba:=.ta t~5("fibir eu rricul os y 
prt'seribirlos pi"lfi'\ que l,,~ ~s(uela~ lo~ fldDplen, y p¡n¡1 que ~us \'alores 
Sean {r,msmitidll$ y aeeplodos pt1r los estudi¡mies . 

L<1 gran distallc ia entre el modelo de orgilníz~ción sociill y pülítica 
Implícito en estos progr¡¡mas y I¡¡ rcaliaila dI.! la vida de lil mnyori,l de 

l"s person"s, así como de sus Aspiraciones de libertad y autonomia 
individuill, explil<tn e-"te fracaso . Otro JilCtOI' il1lpl)¡"tante es el papel de 
los maestro,;, (]ue en Britsi!, como en los d(~m.is pal5es de Amé ric,¡ Lo:'.ti nfl, 

no se ven corno rl'presentantes del orden mstitucion'11 y de lns v,dores 

convencionales. sino como un segmento de la sociedad que sufre con 
las desigualdades sociales y con el auto ritarismo, y busc<l desempeñar 
Ull papel politJco ilutónomo, cercano ,1 los movimIentos sociales y a los 
partidos a la izquierda de! espectro político. No hoy contenidos qlle 
puediln ser tnmsleridos iI los es tud iant",s si n 1" evol ución y [o:'. pilrt ici pil.ci6n 
de los maestros (Valliant, 2009) . 

Con el fin de los regímenes <tutoritMios y con la p<1l"tieipneión 
crecient(' de los m<ll'stros y de los mnvimientos soeí"le:; en l<l formu]¡Kión 
di' los contenidus de la edllC¡lClÓn, hubo en muchos pníses un cilmbill 
radicill que quitó de lil educacic111 todas lils referenCias a la llilción y sus 

instituciones. así como iI los villores "bstractos a lel ciUd.'ldrll1ía y las 
virtudes morilles y civicas, y los reemplazó por conlenidos dt' identidad 
local y expresividad, al ¡"do de contenidos nuevos como el medio 
ambiente, los dt'rechos humanos y la se)..ualid<td. La comparación entre 
los currículos más recientes de Br,1s il, pOI' un¡.¡ parte, y i\q:;entinn y Chile, 
por otra, muestra cómo el l"uniculllm brasile¡)o se ha radicaliz<tdo en esta 
re"ccíon (ve,l se el cuadro 1JI.9). 



Cuadro 11 1.9 
EDuCACiÓN CIUDADANA EN LOS CURRicULOS DE 

ARGENT INA. BRASIL y CHILE 
(Gollceplos yen/as/s) 

1 , .. , 

Fu~"te : CI ¡Sl i~" O Crr. , · C;1 11<n¡ni¡o , ti"(:;ll"", _, ("' '' 'I,h,. Ref(.,n~ 01 I~ 91}.¡ . , L31;" Al nl llCJ ' 1;.o<111'l. CQIlI~,"~ ano 
0Ii, "\,11OO5' , ¡.JmMB I~ [,1'1" To~~ lh~[ ~ntl """,,,"m'm r(llll~nl, f AM'9,er N. SOlla"; (ed~.). Go<feDra. SREO GanOiOr 9. 2002 

La educación multicultural 

HG 

Una dt" 1,1S inno,,;)cionl'S importantt'S dto' esta ntleVil d"'P" de la 
educación en L<'ltinO<1l11éric¡' han sido los est"liCrzos pü!' IIltroducir 1<1 

educaci0n mu lticlllhAral en los difer(>ntl's paises. L<ll'xistt:l1cia d(;' dift'n~ntes 
cuILlIril5 y lenguas en los pilíses latinoanwriCünos necesitó mucho tiempo 
para ser expJkit¡llnentl:' reconoci.da en los progmmas educativos de la 

región , El problema es m..is eVidente en paísc>s como el Esti'ldo Plurini'ldonal 

de 8oltvia, Ecuador, Guatemala y Paraguay, CiUt< tienen poblnCiol1es 
Importantes que hablan el quechua. el <lyI11M<'I, las lengu<ls m<lyas o el 
gUZlri'mí comu lengll,1s m<Hemas, pero l<lmbien pXI"le en México y Chile, 

donde In existenci.'l de pob laciolles origin<lrias con sus costumbres y 
lf'ngui1s no el<l pleni1mt:lüe rcconocid<'l. l\demfís de las pobl<1cionl:'~ dt· 
origen Indigen<1, lllucllOS paises de Áméric<'I Latino, como Bri\sil, Colombia, 
Cu bil y [{epúblic<t DOffiUlIC<Ul<l, henen importal1te~ poblaciones de origen 
¡¡fricano, antiguos escl.lvoS y sus descendIentes, en gr<ln parte mezcJddos 
con la poblnci6n de origen mdígena o europea, Estas persünils no retienen 
yd su.~ lenguds, y muchos de sus rdsgos cultufdJcs originMios en 1", religión, 
]Cl mLÍsicn y la soc iabilidad se h<1n transformado y hoy forman parte de 1,1 

cullur<1 m<'is ampli<l de sus países. Sin embargo, suc lcnconstilui r parte de. los 
segmentos m& .. pubreti dp. t'titOti y eH tfín sujetos" perjuic ios y disnimiJl~cjón 

50ci~¡, casi s iemprE' disimulados. 
PMte de 18 preocupación por la educilción multicultural, o 

mullilingltíslica, tiene que ver con las dificultades que los estudiantes de 
lenguas y culturas minoritaricts tien en (jI educ(jrse en la lengua dominante, 
pllesto'111€ nC'cE'sit"l1, ~l mismo tiempo, aprender a leer yescribir y aprender 
01r,1 lengllil . E~ta dificultad existf> I;¡mbipn en p¡:¡íses monolingli<!s conhl 
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Br¡¡sJI, dandI!, de hecho, Id:;> personas 111;\S pobres hab\¡m el portugués en 
versiones distintas de la norma Ct11til que es cll~cfwd<l en biS l'scul'it'ls. La 
idea es cjue, si la edw.:ación inici,¡[ se hiócr¡1 ell l(l Icngu¡\ mal>.:rna, scl'Íi'I 

m<Ís natural para los estudiantes, y el proceso de aprendizaje tendría 
mejores resultados. Pero, por o tra parte, cstiÍn los problemils de la posible 
ffinrginilliz(lción social de las pel'SOnilS que preservan lél lengui'l de orig~n 

y no logrélll domil1ar plenatlwntL' la IcnguiI cult<l de la sociedad en 1<'1 que 

ViVo2'l1, sea el mglés en Estados Unidos, o el castt"l lano en Amérim Latina . Es 
II n;'l cuestión compleja que no se puede prnfll nel izar "quí, b,lSt,l n1tllcionil r. 

corno argumento opuesto <'1 la necesid"d de la CdUCilción bilingüe, la 
experiencia de muchos migran les que incorporan sin dificultad la lengua 

de sus países de destino_ 
Más allá de las cuestiones de aprendiz<lje, l., educación multlCultur<ll 

se justificaría por su p<lpel de preserv<Il', reconstruir y \'almiZM 1<1 identidAd 

personal y de I;¡s comunicl<ldl's culll.lrales y lingLiístiG1S minorit<tnas 

u origini'lfÍas en los distintos pñíses. En est., perspectiva, el tema de la 
lengua es solamcnte LUl componente en tre otros de un proceso pOlítiC0 de 
construcción de identidades dC'! cual p<ntiCIj.Jdl1 tilotO culluulicl<ldcs loc"l"s 

como organizaciones gubernament<tles y no gubernamentales, nacion<lles 

e intern<lcionales, que suelen tener como supuesto implícito la idt>;¡ de 
que los estados nacionales no deberí¡m ser entt>ndidos con1(\ formados 

por individuos ciudacLmos, sino por colectlvid<ldes étnici'lS en diferentes 

grfldos de wlaboración O conflicto_ Un ejemplo importante es E'I OE'1 

Est.'ldo PlurulíKionill de 130livi<'l, pilÍS donde el esfuerzo histórico de dar a 

Id población indígena una educación en lengua castellana ha tenido muy 

In"!o.'> resultddos, y donde existe hoy lIn amplio movimiento de educaCIón 
indígena que s(>conect<l con un proyecto político b<ls<ldo en la reconstrucci(¡n, 

ú construcción, de est<lS ide.ntid<ldes perdidas o mal definidas. En un amplio 

panorama de los esfuerzos y proyectos de edLlc"cúin indígena en el Estado 

PlurinaclOni'll de Bolivia, preparado paril. el Progr;.una d~ Form.'lción de 

Educación IntcrcLlltural Bilingüe p<lrd los P"íse$ Andinos (PROEIB Andes), 

<lpOyddo por la agencia de cooper<lción técnic<I i'llcmani'l, el autor h<lce uso 
de la definición qlllÓ' sigue sobre lo qut:" son los pueblos o naciones indígen<ls, 
spglÍn el documento de las Naciones Unida5 sobre la disnimini'lción 

indígen<l (Cobo, 1981, citado por Lopes, 2000): 

Aqllell.1S qu¡>, cont:lndo con una contjnuid~d histórica con las 

soc iedades anter iores ala invasión y colon ilación que se d.:sarrutl .. ron 

.;>n sus lerritotil~s, se c(\nsidetim a sí mismils di"linLl>' d.: otros s.:ctOi"1:'S 
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d" 1" ~ocitodad y ~"t;Ín d~'cid ida~ ¡¡ cunserviH, de:-;¡¡rroll¡n y tr.1n smi tir 

a las gt.'l1t'L'lCi(l!lC':; futuras sus tNrltori(\s anccstra ks y s u idi:'l1tidad 

.~ In k." ~',m,o h~"", ,'k su i,~i.; k'nci;¡ cnn r,Il\I ~(b nll110 pu,>blo", di' 

cnnformid¡¡d con sus p rop ios pa trones cu ltur,des, instlt uciO!ll;'s 

SUCl,lle!i y ~¡"tl.'mi1 ;" Jurídicos. 

tu7 

Un pueblo o n<lci6n indígena se detilllfitl, pues, menos por sus 
orígenps hisló l'icüs (que pueden ser rE'l.O lCrp re lfid os) como, princip,,!mentt:, 

por una decisión polilica d e C0t15E'rVar, desarrolla r y trLinSI11 itir su idl'nl ¡dad 

é tnici'l. L, cuestión eje qui">n lo m", esl'" decisión no es d <tri'l, y es t<Í sujeta ,1 

l1 e~;0cii'l c iones. En su esludio antropo lógico sobrC' las polfticas de idenlidad 
en Pe rú, Mil!'Íil Elena C,lrcí,1 llama In iltención sobre le)S tensiones qUE' suelen 
lx'un ir en eslos rnov llniell tos de consl rucción de identid ,hi: 

L.o,; a(lIv i~t¡b trollan de invtllllcrilr ,1 lo,; padre,; y a "tro:; mi!;'mbros de 

la cl>mw1icl"d en las Cl>nvt' rsacil>n l;'s acerca dI; la identida d c u lt ural 

y la ed llCilc iún b ilingül.;' ton las t;!:;(uel¡¡;,. dI;' pJd res y a,;amble<l'; 

C{lnL UllitHiilS. S il, l'n'lbJr::\(', si esta.s estn'llC'giils para nbtt'ner ilP( \Y<' 

piHa la educación ,11ternlltlv;J tallan, ¡us activistas mt i:'.fculturolJi:'S y 

los colpnci tadnrcs s Ul'l l'il d~r m<lrch~ ,l trris y dcclnral1 qUE' e l cambio 

en 1.1;,. \.'scue!il'; nu es ~lpcionil l. C]ue debe provenir dd btildu, y que Vil 

il SUCl;'dl'T cnn n sin t' l r('sp,li dn de la (omuniclild En las S<i's im1€'.s de 

r. ,rm dci(',n . los profe,;"r",,; tient'n !;l "po.)rlunidad d", deb~lir I;'st(iltl;'gia,; 

pa ra i(lgt'ar 1;'1 apoyo el", los padrl;'~ y de la CCOnJu ni di'ld a 1,1 t'duc.1cit'ln 

inh::rcul tura I bilingüe, prinópalmt!nlt! pal<1 clUi:' no ~L·a \' l~la como una 
imp(\s ici{m externa . Cuando.s~ enfrentn n iJ Jf\S demandas del Estado 

pMo1 justi ficar los pr",'cdo,,; y l:l~ "ctivldadc~ inkl'Cltl tumll's, los 

;Jctivista~ argunwnlan que la !1t!cesi(bd dó! r",f(l rmas a la educación 

\:'111 ,111.1 dI:' 1" (llmunidad, que redolln,1 unil edu(¡1(iln1 l)l,ís ajustad;) 

a ~u reahcli1d cultural y hn~üística , (Gi1rcí;¡, 2005, p 130. TraduC(i6n 

librt! d.,ll\rl¡;in¡¡l en inglh) 

En Urnsil, la cuestilln $(' plante" i'I partlf de las demandas dd 
mOVllniellto negro organiz.rH:\o que liene el <1pOyO de organizi\ciones y 
fundilciones nlterni\c i\Jn(lles preocupadas por cuesti ones de O;'quidad y 
derechos huma.nos, y que fueron adopladascolllo polítiCilS de gobierno del 
prO;'sidente LLHS Ignácio Lulil da Sil va , 

Hay Wla resol ución del Consejo Nilcional de Educación de 2004 que 
define, en d c t:dlc, IriS direct rices curricu liHes mlclonilles pM<l la ed ucación 
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de I~s rel~{'iones étnicorr<'lciale$ y para la ellsel'h~!ll.a de 1,1 histnri,l y la 

ntlturil (\frObnlSlleili'l y ilfricano ~. Es tU) largo d OC"lJ lllplltn de 20 piÍginils 

qlll:' porte de la sitll<lción hl~tóric" de las privm:Hlnes y los p re)u icius quc 

iltcctiln i\ lil p()blac¡ón de origen "fricano en el pais, y propone las acnones 

y contc!l1dos que serían necesarios para meJor<1r esta siluilCi011 . LJos temas 

son centrRles en el documento: Ja fE'C"Onstnl cción de la id ent idad mcial d e 

la población d('- or igl~n negra )' la necesidad de repar,\ciones. El doculYlenh) 

reChñZtl. explícit"mente 1<'1 noción de un¡:¡ " identidad humñna univers(\l" y 
la id en de qlle personas de diferentes origenes étnic0s o ¡-(lciales pllt:!d<tn 

convivir como iguales y sin canllletos. 
En re1í\ción COIl 1<1 identidad , el docu1l1€'nto con..,idera que se trata dl' 

,\lgo que debe ser construido, o reconst ruido, y rt"ivmd ica pI uso político, no 

olOlógico, del concepto de raza: 

Se t>!1ticndc por r<lz~ Ja Ctln~lrucción sud,JI fOl"jdd~ en li!» l,'flsils 

relaciones entre blancos y negros, a ml'IHldo presentadils como 

armunius<1s, y que n~da tienen que ver CDn 1.'1 (Onc,,"p tl) blol"gIClJ 

dl' r<lza ilcUliildo en el siglo XVIII, hoy ~mpli"ment .. sllper~d<). 

Es {·vidC'ntC' que e l termino "rilz,l" St' utili"." con frecupn..:iil 

en las reli"1ci0ncs socii"11es de Brilsil pal<'l indicar ec)mo ciertas 

cilr;l.c t erísli(~s fí~i("(\5 como el ('olor d .... J~ pid, t.>! tipu dO:' C~b .. IlCl. 

<,ntn'! "Ims, intluyen, mt ... dit'r"'n e, inclu"o, dete¡min~n .. 1 {h·:.tll)ll y 

lil p OSll i6n ~<xi rlt de lu5 ind i\"idu,,~ d .. nl!{, el", la sodeL"lad br;'\si lena. 

( .. ) En Br<l ~ il :.e n'gl~lra un<l knsa c{m \'lvt'nci~ entre la cultur~ 

}' el piu,ímctro estético del Iwgro a{riC<lnO con el ,1(' IIn,\ ~·ultur" 

bliloG\ europe<l Sin t'mbMgo, \il prt'5l.'ncia de la o¡jtura ney,r,\ v 

.. 1 hecho lit' Cju" 1'1 45'r~ de 1<1 poblilcion se Cll ll1pong<'> dI'" nl:'gros 

(:.egún el ct'n50 01:'1 meE) nll han sido :.uficit'n te ~ rar~ eliminal 

las ideologf~", las (le~ig\laldaJ(:"~ y lo~ e~tt'reot!pl1~ n1L' ist as . Aún 

persistt' en nuC'stro pilfs un lIYliIgJ!laril1 étnicorra,,~ l qUl! privil"gia 

la blancuri\ y, f'n pnrticulilr, 1()5 \"llores d .. 1,\5. raÍt.:<:'s eurvpei"ls 

d ... lil Lldtura, o simplt'mentt' hilce caso om Iso i1 lil valoranón de 

lo:, n tros. como to~ lndígl~mls, Ins iI¡"riranos o los ;¡~i~tico~. P"ra 

rl"('duc<ll" las. n·l¡Kinne~ étllicOrraciales e" Bra~il C~ rwct'sal"lO h,H:1"r 

... i~lbl;; el dolor y los mlPoo" q~lf' ~(> l1¡m gCIlf'rildo. Dt·tw t'ntenot'rse 

qU(' e l éxito de alguno,; se logr.1 a e.~p('nSilS de la TT1argini'lci(in y 1,1 

RI."$Plt''';'l' NU I d{l !l-1ini, tnl dd Ed",: n~~n, dI' 17 dI' l\lll>O ,1l- 20(1 ·1 , pubh"u!¡¡ e-\1 ,,1 Dllír", 
Ofírnl.' d.1 1/111110 d.> 1'l!5/2ul) .... 
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dí' ~<'cit'd,ld qu<:'ro.:nws Cl'nstnllr en e) iutllrn. (l rJdu~ (¡ll1' libre d(ll 

ol"li!,ln.:d ~l\ portusu~·~) 

lO') 

En relac¡('m t:(on ia~ repMM10nes, el documento habla de que es 
neces.nio que 

[1 Estado y la sn;;ipd<ld dt'bet"<Ín <ldnpt¡¡r llledidilS p~ f~ (U01pellSilf 

il l<l~ d<:':>cendienle;; cit' <lrri(~nu~ nt'grl1~ pur lu;; dañus psicológicos, 

O1~tcrialts. sociales, pnlllic(l!> y rduG1livn~ 'lue !>Ufrit'f,'n bil)o el 

regimf.'n de t'~cl,lI'itud, y dCQid" iI liI potíticiI Cl(pl[cili\ o tAcila de 

bl,lIl'lucJ!l1ieJlto de la pl'l'l"cil"11 y el mJntenimient0 dt' privilegios 

l·.\clu~i\"v1- pJfd kfS g ru p,'s (~'n f-'odl.'r par" dirigir 1.' influir <:'11 LI 
fonnu!Jeiól1 dt! políticas tr<lS [,1 alx,lició¡¡. CJ"r<lducnón libre del 

<lligina( t"\1 portt1gtl~s) 

Al pf0p(lner di\'idll" el pilis en un 45% de deudores j" un ~5<;{, de 
adeudados, ('\ documento reconoce que "no t?-!; fáól ser descendiente de 

sert>S hUIl1.-lt1os esdwiz,ado5 y forzados i"t la condición de objetos utilitarios 

o semo\'lentc~, como t"lmbién ('s difícil descubrirse descendiente de 
esclilVIZildores y temer, aunque veladamente, la revancha de los que, 

durilnte cmco siglos, han sido despreciados y tnoSilCrados". Esta división 
dICotómica de la historia del pais no toma en cuen ti'l, entre otras cosas, e l 
tamaño y la 1l11pOfti"mcia de [<1 pobl<lción mestiza y negra libre que siemp re 

€>:.is tiú en Br.Jsil desde el período colonial (Klein, 19119), ni el heclll) de que 
Ji!. m;¡yoría 1"1(> Jos blancos dE' hoy descienl.1en (1e inmigrantes europeos que 

lleg<ll"On illjl<lí, a pMtir de- fines del siglo xrx, después de 1,1 (1boltc¡(m dt, 1,1 

escl'lvilud . 

!JL' hl'ch0, ja~ estMI ísl ICi1S en Br(isi I no ({¡ce n que e 145% de la población 

l'stá cornpue~ta de negros. El censo y las cncuestilS de hug<lres pre¡;unti1n 

a l<ls per~onas su "color", )' en [<1 enruesta dl! hogares nlás rcciC:.'nk, de 

2009, el 48,2'1',., dilO que eran b lanC"Os, el 6,9% negros, el 44,2°,;, pardos, el 

O,5°!", ¡Hl)<1rillo~ (orient<lks) y el U,2% indígenas. Los pardos S{lll unil amplia 

(at~gorí<l que mcluye a des.:cndienles de negros, indígenas y' europeos en 
diferentes combinaciones Las tl"Onteras entre estas ciltegorias de .:olor son 
borrosas, la wnvivencia y miscegenación es muy altil, y, atU1que existan 
problem<ls dI'" ¡.HcjU!.:: io enl!"t'! di ferentes grupos, no se puede poslulilr que 

su convivenci<l armoniosa sea necesariamente "slmul,1da" La idea de que 
existc\ en e[ p¡¡ís dos identidildes sept1fadas en contlicto, el 45'}-::' de la "razi\ 
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negril" y el 50';-0 dI! la " raza blilnca" l~S un proyt"(ln político que, si po r un;, 

parte busca v<lloritr la idcntid<ld de dctcrmitlildns grLtp(l~, por oh" Im!i1 
de Imponer .1 Iros dcm;ls, a p~rlir de la c!;cuc!", un .. ld\.!ntid<ld racial ~luC 

much.!5 veces no df:~ean (Luis,1 Lnah SchWiHt7.m'lll, 2007, 200R, 2009, fry y 
Maggie, 2007; M¿¡ggie, 200b; fry, 2000). 

En las entrevistEIS hechns sobrf' lñ im plimtAción del "proyf'cto 
político pedilgóglC'O" c€nlr,X!'l t'n la identidad racial en lilS rS('\lelas en 

Bf,-lsil, Mflggie (2006) obser~'a sltuacioncs semejantes il In expuE'stil p0r 
GJn::ía (200.5) en Pení, en 1,1 que los profesores se plantean 1<1 necesidnd de 

dcspcrt,u- pn los l'studi.mtes [a concienci,l r<lci al ocult<l, de manenl no muy 

distinta de las ideas de Marx sobre la necesidad de despertar 1" concll!ncia 

dE' clase de los obrel'Os: 

El pr~'yt'ct0 ~~t¡¡ sil'J\(ü, impll'!ncnt;Hiu <1 tra vé.~ d \' "los wnrlktus y 

las negoci'Kil1t1e5" . Sin f..'mbargu, diCE': ··{'S rnuy complicado hacer 

gll(' ('1 e~lud,¡¡ntE' 5(' rt'conOZCiI (omo negro (uanc10 l'S todo lo que 

f'st;i lr31/lmlo elli' OIVldM. Lo 1i'11\"Ontr<1mOS frente iI un espejo q\le 

le dice: ' ¡efeS Ilegro l'" Y eso es eXilct;¡mente lo que nI) quiere. 110 

quierf' Vl'rse ~ si mismo comll ne;';I"\1 . Los (j\ le ti",nen la pie l, l' 1 cutis 

un poen más Cln,U St' Jj;¡m3n lllulatD5, mnrea('s de color inMrÓIl

chlK!ll<lte. Contmúa dlcit'ndo que la m<lym dificult .... d en la "'ienlción 

del pmyt'clfl SI;' rdadolln (on Id cstudi~lüe. "[;ilalllPs f1l'gllci¡¡nno 

con (,110", d('-;ne el mnnwnlll I.'n gul.' le- mosIT,lmOo. l\n~ Il' .... ltdild qlle 

no quierl.' () guI.' d('sconoce . O cuando la .-:onoce, no 1;] intl'rnaliza" 

(Milggie, 2006 p. 19 Tra~'\lcción libre i.1el or j~ill<ll en portugués) 

La búsqueda de alternativas 

No se pUi'de esperi"lr que ltl eduti\.ción, por sí sola, lL>nga ('1 poder 

de resolver Jos grAndes problemils de identidñd, desigllñld.<'Id social y 
pobr('za que <'Ifeclnll a grandes secto res de Jn pobJnción de Jos paises de 
L..ttino..tméricn. Por o lri'l p¡,rle, no se puede tilmpoco hncer que !¡lS cuestiones 

de educ,lCión espelen hasta que ln.~ probll'llM'i ccollomicos y sOClaks se 
n"sul'iv¡m, s i, ~n parte por lo menos, elloS dept'rH.1en tlt' 1" educ'lClÓn. En 

lns ('¡lllmos <111()S, ha habido un número crecil'nte de es ludios llélClon"les 

y comp;wi"tdos que permiten identificf\r, con bastante chuidi'ld, cu~les SOl1 

l"s politicas llCCC5ari<1s par<l que la educación de la reglón mejore de formé! 

conslderñble, ,lyudñndo Cl. revertir la gran deslguilldad de 0p0rlunidades 
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que tod<lvÍ<l existe (Sinwll Schwartlolll¡m, 2009; Rcunel"s, 2UOU). 1~nt,lS 

centrales como leI formclción de maestros, los s istem"s de cont rol y 
CVi\!uilcion, los modelos de financiac i6n, la f.esl ió n de los (:cn tros esco l,]r«.'s. 

las metodologías educatlvilS, los currículos, la contlipUClón dt' los sec tOJ't!s 
púl)lico)' pnv,ldo, han sIdo objc!o de muchas pubhcilci,mes imporl .1n tes de 
instltucion('s como el Pmgl'ilmil de' 1" Promoción de 1" Re-(orm<l Educ,ltlV.-1 

de t'\mer\ca L.'llina y el Caribe (PREAL)-', la ()ficin.'1 Re¡;.>, iona l de Educolc1ón 
prlri'l Amém",' [. ,l tind y el Ccll'lbe de EdUC'ilción de la UNESCO p,ua 

Am~rk,l L.l tin,,4 y el [3<ll1colnlel'amel'lctlno de Desarrollo-' que resumen las 

€'xp~~rr('n( i" S )' IMeen i'cCúmendil(j ones. 
L,~ rCS pl1l'~II!~ d e Ins prlíses a estas r('c{lmcnd"cionc~ t(ldilVi .. spn 

ltmt;¡s, pi,'ro SI? esrera que pucd;m ir Jllt')Ilr,mdo. No h .. y mucho en esti'ls 

fuentt!s, s in embargo, ~( lbre los con tenidus de los currículos t'n 10 que toca 
.. los te m<1 S de cohesión social Unil excepción es el trabil.lo sobre educación 

CHld"d<1n;¡ plt!pmado por sol ieí/ud del Banco lnter,lmeru.:ano de L.>esarroUo 

en 1999 y publicado por la Human Rights Ed llcatlon Association de 
Ho landa (l JbblltS y Tomey-Puna, 1 99Q). El documento expre,;a la visión de 
muchos c<ipeci.\listas y c.ducadores de la region. En 1.1s r('coJlll'nt"iñeiones, el 

doculllento propone: 

Su;'mpr(' "'¡UC S('¡j f",~iblp, la ed uc<lci6n d\'iGI deb<.' ser (lI\a materi,l 

mdt'pend it' lIte del plan de ~'studios rl'qu!.'[lcio. Adt'l\\.'is, los temas y 
la5<lctivid'ldt's lel<1citln¡¡dtl5 Cll!1 la d('lllocrilci", d pefls.lnmmloo i t lCO, 

d dt:'bilte. la 1lo'SOl ución de conflio.:tc)s, el (omento di' 1.1 tol ... raIlCla, t'l 

d~umllo mor.,1 y 1.\ pilrtlrlp;¡dún Cludadü!'I,l .... ' pU"dt'1l ¡nchllt I.'n 

¡lIra" aSl¡l,lIahn-',,; )" ;1 c1i,' id,ldl~'" t';dra(urncul;lIl'''', crr.HlmX1ÚI\ I,b!'t, 

d .. 1 (Jfl~Ulill t'n 11'1)1;1 .. ,,) 

El t.'s ludH' también Mlvi~rte (ontro la edw,',l("ión form,,1 y ilbstracta , 

gil!:' deberíó1 ser reelllpla7 i1d,\ por ItI e¡1llCildón p;:¡rticip¡mtt;! y ,lsQdcld,l a J<l 
vidi1 pr,ktic.-\ dI.' lo~ estudiantes: 

, 

L~ enfoque" Irad,clonnl .. s pllt<' impnrtir Ii! ed llc?lcion ClVlCI, 111 

ml.'mnnZ.l<:llln, y otros rlilnlE'~micntn<;. m"y ilb~tr;¡c t ()s, no snn 

COlwE'nlt'nh~ ... pilra J;>.<;arr"llar ilCtituJ~ y h,¡bilidade,. rc!¡¡c!nl\ildilS 

hUp'¡ /wlVw'I'1"(,,11 {"I~I 
hup./llY l'lw.uIlNor,lorg /s,lIl1l,'g(t 
I>ttp /1"'",'" t.1dh.urSI 
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con 1<1 clll tUfil d~mücr¡¡ li(a . DO" hl'ch<.l, .. stilS aprOldmad,mt's pl\('dl~1l 

"Iienilf i1 Ins jó\!cm-,; y menn;-,r su compromiso político y t'I pmn'sn 

d~, 111 t'(:tICilCi.:i1l dviciI rt,r otro I"d,., centrar",,,, :;01" ell lo~ ""t"re,,; y 1,1 

innov<lcif>n metild"lógica 110 n02ceSMI,uncClte /l;o< f1 o!rad los resulLló,lS 

dt's02adús. Lu~ t'nfoC]lIb bclS,ldlls en Vall)rt's ~. 1,1" ml:'\"dull>gí<\~ 

partiClp¿¡tlV¡,S d02bt>dan sit'mpre c¡)mpl"menlilfst: C01l 021 conocimi .. nl¡> 

y 1.,\ c()mpr~' IHll'm de ll\s pn>t .. "o:. polítl'us Cl>ilCr .. t"". L<I (,,!ti) Jo! 

vmclIlilci(ín entr .. l" edllcacü"1l y los i\"unt(l~ d .. la Cl)mUllid~d k":':;11, \' 

d" p~r¡¡ripaciú,\ activil .. n el "nfoCjlll' d .. l" t'scu .. la l) d .. la cumunldad, 

impiden <lk~nzi1r 1" dl'ctividilO m~xirnil. ¡lrilducci(;n libre elel 

ori~\n,lll'n inglés) 

Son tnd;¡s cll<ls recomendaciones muy r<lzonabll's, pero f]ue no 

preveiar1 la fuerza de la penetración de las polítiC<lS de idtmtidad en los 
Cllrrlclllos ('sco]¡m:!~ en los diez años siguientes a su publiGlcit'm Sylvia 

Schmelkes, coordinadora general de la Educación Intercllltural Bilingüe 

de la Secretaria dI:' Edllci'lción PLi b lica dE' México, pone énfasis en la 

intE'rclllt uralidad como ct;>ntro dE' las política", qUE' coo rdina . F.l punto de 

I_Mrtidi1 es E'l reconocimiento de dos asinlC'trii1s que f'xisl~n en el p"ís, y 
que "fecta a las poblaciones indígenéls: la 11.~II1U' tr¡'1 ('~C(llllr, que se observa 

con darid"d cUílndn se tllimn los datos de escolaridad de la pnblClclón 

i.ndígena, y la l!s/1!Ietríll m/omfil'll, que considera a los mdigends inknores, y 
11<Ice que clIos mismos se vean así: "Est<'l asimetría debe comual"irsc con los 
grupos indígt'nfls persiguiendo y obteniendo, como fruto de 1i1 educflción 

btisic.1, el (\I"gllllo de la propia Identidad . rero ('s evidente que el Migen 

dt' ('sttl aSHnetrífl está en la población mestiza. Por esto, la ed UCaci ón 

inlerclIltura! tiene qUl' >;er par,¡ loda la población. Si no es parn todos, no 

es intercultuml" (Schme\kes, 2006). Es necesariO comu"tir el r<!Cismo que 

existe en la sociedad: 

r,n,l jogrcl r lll,':" nt:"l~~dI"iu que hKilJ" cIJnOZGH1 Id riqm,z<I cuHm<l1 d", SLI 

país c11\' ... r~(J, I:c'ftl:c' l c llrr[cu !c' d", t(,(h,~ lus nlvt'lt'!> .. d ucatl v,'~ y d ... mal IE'ra 

muy t':\pt'c,al dt:"1 dt:" t:"duC"i\ci(11l bá~lC~. Es 11<' ':-.-s.\i"IO trabdlM e.l rt'spt'lo 

PPT td ¡olm d¡~tilltn, nwd ¡ante prncl;'dill1it'nl('s dI:' fnrm;lCÍI·']1 c1'" v,lllll"l''; 

gllc pc:mil¡m ~ccrC<lrst:" ~ las f(1)"In ~S" d ... pt'n~~r ¡:k quielles pl·rlt:"nt'ct't1 

iI grupos cu ltul"illes distintos. y ojill" seil posible 11"(,ilr il l OIprt'cio del 

Olro dislin to, Jo que SI;' logra ctI.mdu n,lY 'k..·il~llin de (,x:po'rírnent¡H ,·1 

o'nríqut'cimit'nto personal del c0ntilcto (on los ... lifl'rl'nlcs. [1 1",1Ci~lll(l 

llene tl"l'~ ,)pUe~t0:·" la tült:" l,mc i.l, d re:,pt'tu y.:l ilprt'(i,1 EMI? 10'1\:<.'1"<.1 1'5 



d fl1~~ plOflllldu, d qut' nu titlw n,'/<,rnv: el qu!:! dl:'bt'llw::, pl:::r~i!-llir fo'l1 

nue,,(r a Jc(i\'id"d t:>ducativa con ((lcta 1,1 pl,blacj(ll1, dI::: tl1<'l11t'1'J. t:>"pl:::cial 

con 1.1 m'-'-"¡Iza l~hm~·lk,-,s_ 2006, p_ 12~) 
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La lde,l de nación que propone S.:hmé'lke;; no f'S 1<1 dI" uldividuos 

homogéneos, de un" ('\¡ltw'(l únil'<l, sino la d~~ un<l nación plural, que 
reconoce y vabr<l 1;) di versict (ld y lil111l! lLieu II u ratid,HL Esto es distinto de las 

rolítici1s de identid,ld del Esl<ldo Plullnaclonal de Buliv id, que llene como 
proyecl'l un ]Xlís que s~~a unil federación de unid<,uies plnieas sepiH<ldas; y 

t.unbién ],,5 dt' Rréls i], que no lntluye 105 va lore:. de la tokr,tncia, el respeto 

y el apreciO, SinO que, al contTiIl'io, I ¡¡me corno lino de Sll!:) plintos cenlr<11es 

la bú,<,qu(·da de repar,Kio!1(:,::>, Jo que requiere ];1 admisión de culpabLl idad 

de todos los que no se (onsider..:n negros pnr los crímenes de la esclavitud 

Cecilia [k<lsldvsky, ctlilndo erd directora del Llternational BureaL! of 

Educatioll de ¡C1 UNESCD, télmbién Ir<lló el lema de J<I interculturalidad, 

pero en la persrectivil de los flujos migriltorios que están poniendo en 
cuestión la supuesta IHlm{'lg~n€id,ld de los estados nacioni1les (Brasl;wsky, 

20(6). El problc>ma que s€' p]¡mlea hoy no es sol<'lmente cómo integrar las 

el i lerenll's n¡JllIras y grupos nacion" les en un pals y sus nUevos in migrantes, 

sino tamblén cómo conseguir que los países no se ¡¡ísJen del nuevo ordl'n 
m(ernacion"d glob<tli¿ado que se ha creado. Unll de sus ejemplos es el caso 
de Perú y del t:stado I'lurinacion,,¡ de Bolivia: 

Dondt' la pC~lbdidad dl' lI1c1u ~lI'm ~n !>t'(tMI''' más din:ímicos dI' la 

~Clll1 ( HTlía (l cl~ 1,1 produrnun lura l artinllad,l d",ntm d .. 1 n1l;' rr¡¡dll 

n¡¡cional (1 intcmJCi('n~1 oepl;'nde fu",rlelTI('nk de la C<IpilClaild 

d .. h"blH l¡¡ l!:' ngu,1 nadllnill -d I;'sp¡¡ñol- y también IJ lengu<J 

intemi\C.nn,,1 -t'1 inglés-. Pese i1 est<l. 1" reforma edllc;-¡cinn.,1 en 

Bolivi.l ha \1t\lrgado t"'>rlxiill iltl'nClón iI la I'n~ñan7.:a dO;' lenguils 

indígt'I1¡,s : el q\l('chtl~, el ilymMJ yel glli!l"imi. Unil nueVil tl'nsi<'in 

emt'rgi,i desde ¡¡ni. EH" rl'~ult~ dI;' I~ tl:'nt¡¡til'., dI-' iHlTlllniz¡¡ci6n d .. 

ct\lS necesidades: dI:' un l¡l~in, 1;1 necl;'~idad de promovl'r la d ivl'fSldad 

en 1:'1 ~t'l1tid,J dI;' rl;'~pdM d dt'Tt'cho pt'd~~"giC() y culturil! dI' l11111 dI' 

aprender Sll propi<l I\.·nguil Del "tm, la demanda por t>l apr(,'ndizal(,' 

dI;' conucimjt'nh'S c!ill'e, de habilidildt's Ijngüística~ qm' pnrnitiln 

mt"grarst' t'n I(lS sec tores más dlnámiCi">s dI' 1i1 soclt'd"d (1 ¡¡daptar 

pní.cllcd:> tradlCllJnall;'s a fl\!t'\' ~~ rl:!<11id ad.". JI' mt'fc,1dú. Desde Id 

puntu de vista dI;' las (ol11unid"des Indígenas. ilptender 'CSpañol 

!! If1g l':;~ slgmúcl1 hac!!!"!;1-' mult\culturu.1 Sm I:mbMgu. d pr()(l·s, ) 



114 C ErA L tCIL)"B 

pMee!;' :.~r ur,ililter,,1 y 1': rü;,sg(' dI;' !t'rmin<lr por d¡II\~r bs cullllr,lS 

t"xistentes y rrnm<wt;r la hnmogeneidaci es muy gr~ndl', ya qUE' muy 

p,~(t}~ hbp<1!l0h"bl;mtcc; se pr\}pon~'n ,'prl'"dcr un,1 ¡<'ngu<I ¡nd;¡:;.;n." 

L,~ que ptHe~"," ':I'idc!\t~ hoy e5 que la Ilec~id:ld de una CdU<':,'Cll"l1 

multiculttHill tkn" pur ll> m!;'nll,; In.':; fUt'ntL'~ }' dllS l"I~':.g,,!>_ La.s Ire::. 

fuentes sOI1: i) el rec()l1l)cimit>nto de la nt.'cesidacl de re.spt'-tar~e, es 

dl'cir; el dt'rt'cho dI:' cddil indil'idull a ia divt'rsidild, ti) 111 t'xistt"llciil 

dI;' unil v¡nieelac! d .. culturéiS que d!;'bcriéln :"t;'f c()mpn'ncljd;¡~ )' 

.,sllldlad,,~ dt" Illillwra 'lile cnriqu(;'7.CiHl Jil hurn¡¡nidad y i n) el 

hecho de que lil mtegraciéin () la articulélci!i;, con 105 Sl'ctnrt'S !lliÍs 

din;\micos Ct' I~ t'col1<Jmía mundial dl'mand;¡ nmvcímíenrll, 

habí lidades y v<1l(lre~ interCllltu ra les. Los di ,S riesg(l:; d¿ la. ",d lICiKi(lI1 

mlll tinl HlIfd 1 ~"Iún Id pr, >luO\.:ú.in pilr¡ldú)al d"" la '\lccidenl¡lliz<1ción" 

(l "nortt'americani7.ilción" del mund" o ~u «\ntrilCM<l, la deY(lCi6n de 

mucho til·mpu a un proc~"l> de t'n~t::f1anzil y ilprt::ndizajt:: lldt:::nladu 

h"ei<1 una id,:,a "mm¡'jntica de la cultura pl)puliH", a tral'és de 1<'1 

incurporación ~llperfici<11 de. G\nciulll's p,)p\lbrL'~, comidas '"L'glun"k'" 

u p!nlS I:' lemi!ntos s\mdMeS (Bra"javsky, 200(" pp . 4S.4(,) 

A contimwóón Brasl<lvsky ha.ce lm ami lisis det(lllado dt, las 
motiV<lciones que podri¡m llevar a diferentes países a des",rroll",r currlculos 

"glncales" (globnles y locales) pari\. Ii\. educación étnica y multicLlltural, y 
presenta datos sobre los tiempos que diferentes paises destinon a 10$ temas 

interndturales, de histori<l. y reltgio"os en sus currículos nocionales. Lo 
conclusión es que es ml1y IInport<'lnle, para que estos nuevos currículos 
se des<>.rrollen de manera adecuada, que existfl una legisl<lción qut! los 
requiera, y que estilleglslación no sea xenofóbica; pero esto no gM<lnliza su 

L'xi to, que dt'penck de utfIJS ta.dort!s de naturaleza cultural y política, 

Conclusión 

Émile Durkheilll creí" que 1(1 educación en los valores n<Kionales, 

cívicos}' culturales er" neces.'I("ia péll'a corregir y compensar los ereclos 

de la division social del trabajo en 1(1$ $Ocied"des modern"s y garantizar 

1,1 ('ohcslún $oci<l.1. En la cc1uc<lción, la dIvisión del 11"1b"ICl OL'llrrí<l en 

la "ducación meóa, donde distintos profesores ensenan los diferentes 

contenidos de las ciencias y de las tecn(1logí<l~, que dejilLo de tener 18 unidad 
que hilbí<1 en los ?rirncros anos de 1<1 escuela, ctwlldo una SO]<I maestra 
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padín presentar <1 las alumnos unél visión cClht'rente, aunque. superfiCLéd, de 
Jos conocimientos y de Jn culttJl'<-l 

Par" él, 101 división del tfflbajo y la CdUc,lción e~pecializada er;m 

h(>cho~ y<l est¡¡bleódos, sobre los cuak~ 1,\ cduc<lciun cívic.-l tendría que 
'lCtuar. En AmericiI L<'Itina, hoy, 10 'lllt! se (Jb~t:Tva es que 1<15 escuelas 

secund,1rias tienen mucha dificultdd en Ir<lnsmitir la educaCión diferencLada 

y complela que sería demand,lda por el mercado de trabaJO, mientras que 
los temas de 1" ed ucació n identiLan,l y multlcultural pClrecei1 estar ganando 
e~píluo, De hecho, pareceríil más simple otraer o mantener un Joven en la 
escueld por activLdades de tipo cultural e identitarirl que por 10s contenidos 
convenciol1d les de los currícu los académinls, técnicos o hum.l1listi(;os . Pero 

Durkhl:-:im segmamentt! hubiera dicho que estn s~ría una t:!ducación PM(\ la 
501ldarilf 1I1éamiqll¡;, d" las sociedades tradiciondlf':5, y no 1)(11'0\ la solidarité 
orgwúqul:' ll{'c€Saria pard las sociedades moderllils. 

L1 preferenriO\ por este tipo (h~ educación se rel<lO • .:iona COIl Iils 

cuestio\1E's mas generales de disli\mienlo sorial y (;ultu rél l que aff'cti'ltl 
d ~r,mdes sectores de la poblílción ('n los p;¡íscs Idtinoiltncncanns, que, 
adcJl1,ís de pobres y con poca CdUGlCión, pertenecen muchcls veces a 
sectores que han sufrido un(l larga hIstoria de dlSCril11inilCión ~' pelluiclO 

En estils situaciones, es común que surjan procesos que fortaJece.n la 
cohesiún social vinculélnte, como la religión, 1<1 in\ensifiGlC lón de los laz(l~ 
de filmiJia)' ti! peJ'tc>nencia a grupos y culturas locales, y no lo~ Víl1culos y 
mlacioncs hacia fuera que permiten <l Ins person,1s integriHse il 1.1 s('c iedild 

mÁs ilmpllil, pt"ro también mAs difícil y nl"S compleja . Dl'b~rí<l ~er función 

d~ las escu(']¡;s ,1yudar a rompe.r cst",s 5ih.l<1C IOneS de ilisl<1mieT\to, y nu 
contribuir ¡¡ ,Kcntuilr!<15. 

Hay un,l cuestión mfis amplia, sin embargo, que es silber si la 

preocupación de Durkheim con la hmción de b educélción pilTtl lil 
pr-2s€fvaciól1 de 1<1 cohesi61l social en los esttldos n<lcion"les de fines del 
siglo XIX todcwi<l tiene sentido en el siglo XXI. Es posible argllment¡u que 
en las sOCledades model11as lo que predomina es la lógica del mercado, que 
las perSOI1.1s s¿- mAnejan predominilntell1entE' por sus intereses privddos, '! 
que los eshlea.os de gob iernos, educaJort:'s e intelectuales por promover la 
f"duc'I(ión moral, cÍ\ .. ic.'l o identitariil e¡1 las escuelil s enCLll'ntnU) SllS límites 
en ('1 dcsintC')'ts de los estud iantes y sus familias por estil s cuestiones mAs 
generi1lt's, i1 no ser que pu¡>dan ser utilizild,lS de fOrtllil oporlun,l, como en 
las polític<ls d~ acción afil"llliltiva Si est0 fueri\ ,1Sí, las políticas edllci'\ti\';'\!> 

debeTÍilll COIl(entrar~e en lu que IllrlS interes<I, qlW es 1<1 equidad de <lcceso 
y 1,1 fonll,1Ción de 1;15 competencias técnicas y cognilivas de los estudialltes, 
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pnra que pUli'dnn pnrticip<lf plen<lmentf' en 1,1 vidil social y!:!n los lllercéldos 
pn igui1kii1d de condiciones con los demás. 

De hecho, Jos esl'ldo5 W'lcinnnltc" de hoy :;011 muy dislintos dI.' k>~ CJue 

se pretend. ió construir en Eumpa él fjnes del sIglo XIX, y que ])"n mostrado 
tambIén su fragilidad en las déc;'ld¿lS siguientes. Sin emb,lrgll, no parece 

que ellos estén dejando lugar, simplemente, ,\ la ilgreg;Kión racional de 
las preferencias dt' las pl'fsonas y ~us familias en mi>n:,ldos globah:t<ldos 

Lil presenciil de las políticas de ielentidéld y ele los confliclos étnicos y 
culturales parecen más fuertes hoy que hace pocos flños, y tél impOltanci.l 

de los estados nacionales pcHa la implementación de políticas sociales 
)1 pilfa la garantía. de los derechos polílicos y civiles de lil~ personas no 

ha disminuido. Asimismo, a pesiH de la pOCd cl<uidad de los conceptos 

de capital sociiil, la evidenci,\ sobre su lmportdncia e ilnpado en la vida 
económica y soci,,1 de los p¡-¡íses es inneg,lble, No es un ¡pma que Sl' pueda, 
simplemenle, desechar. 
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